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PRONTORAPID cod. FO3230 

DATOS TÉCNICOS (referidos a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del 65%) 
Proporciones de la mezcla 6 - 6,5 litros de agua por bolsa de 25 Kg 
Duración de la mezcla 20 minutos  
Rendimiento medio 1,2 Kg/m2 por mm de espesor 
Temperatura de aplicación de +5 a +35°C 
Espesor obtenido hasta 10 mm 
Transitividad 24 horas con cautela 
Tiempo de espera para encolar el parquet 1-3 días previa verificación de la humedad residual 

DESCRIPCIÓN 
Mortero autonivelante de endurecimiento rápido para el alisado del subpavimento antes del encolado del 
parquet. Sólo para interiores. 

PREPARACIÓN DEL SUBPAVIMENTO 
La superficie a nivelar se debe lavar previamente y dejarla libre de polvo, escombros y otros residuos 
aceitosos. En el caso de una superficie muy porosa o polvorosa es aconsejable aplicar una mano de PRIMER 
FAP, o alternativamente, un compuesto de una dosis de V3a LATEX y cuatro dosis de agua. En el caso que 
se desee recubrir un pavimento viejo de cerámica, desengrasar esmeradamente la superfície con un 
detergente industrial. 

APLICACIÓN 
Mezclar el polvo con la cantidad de agua exacta (6 – 6,5 litros por bolsa de 25 Kg), dejar reposar la pasta por 
5 minutos, después de batir la mezcla energéticamente y extenderlo en el pavimento a tratar. Si se debiera 
aplicar un espesor superior a 10 mm, extender una segunda capa antes que la primera se haya secado  
completamente (dentro de 6 horas).  
No superar la dosis de agua aconsejada! De lo contrario, se podrá dar un notable empeoramiento de las 
características mecánicas del pavimento y un incremento del tiempo de secado. 
Las bajas temperaturas ralentizan el tiempo de fraguado!  Las condiciones óptimas son entre +10°C y +35°C. 
No utilizar materiales ya consolidados!   
En caso de subpavimentos calefactables, interrumpir calentamient o por algún día.  
No mezclar con cemento, cal, yeso u otros aglomerados.  
Para subpavimentos flexibles mezclar con látex sintético, como nuestro V3a LATEX. 

ADVERTENCIAS 
Para la limpieza de los utensilios usar agua, mejor si tibia. 

No tirar resíduos en el suelo o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 6  meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original y 
no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos 
y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como la 
forma de uso del producto estan fuera de nuestro control. 


